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ES PE CIF ICI DA D DE L AU DIO VIS UA L ED UC AT IVO
Los formatos audiovisuales educativos tienen su propia unicidad en relación con
sus estructuras y narrativas, suponiendo una vuelta de tuerca más, una
especialización de los mismos en lo referente al contexto digital.

EN M OO C
EL VÍD EO
En ese sentido, el audiovisual, el
vídeo en sí, son piezas centrales de
los llamados MOOC, formatos de
aprendizaje y formación nacidos al
albor del propio espacio digital.

ED UC OM UN IC AC IÓ N
LO S FU ND AM EN TO S
El presente estudio, pretend
e abordar
estas cuestiones desde la
fundamentación teórica de
la
Educomunicación contem
poránea y
sus propuestas del translite
racy, pues
entendemos que esta área
de
conocimiento es la idónea,
ya que las
bases de su constructo teó
rico se
formularon sobre la relación
medios
de comunicación y educac
ión.

LIT ER AT UR A

R EV IS IÓ N
Se revisó la literatura sobre el
surgimiento de los MOOC y la
era postMOOC, con el objetivo
de evidenciar que la naturaleza
de los citados MOOC, como su
especificidad para la formación
continua y especializada, así
como de los medios
audiovisuales que los componen,
deben construir sus propias
metodologías y narrativas.

RA FÍA

LIG IÓ N
S
C LU
C O NCA
Se aplicaron plantillas de análisis de
dichas piezas audiovisuales que nos
llevarán a valorar en qué medida
estas premisas metodológicas son
una realidad o se siguen
manteniendo patrones
tradicionales, con la intención final
de ser propositivos en líneas futuras
de actuación.
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